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RESUMEN

El mundo de la obtención de minerales tales como son: cobre, molibdeno, oro, plata

etc. Está dividida en dos partes: la extracción de mineral y procesamiento de

minerales, este último a su vez tiene etapas como las son: chancado, transporte de

mineral, molienda, flotación, filtrado y finalmente fundición, de todos los anteriores

la molienda es la etapa más crítica de la operación. La minera HUDBAY cuenta con

dos líneas de procesamiento de minerales cada una con 2 molinos (SAG y

BOLAS).Por el tipo de diseño se usa reductores, engranajes, piñones, rodajes  y

sistema de PADs mecánicos los cuales usan constantemente una adecuada

lubricación.

La temperatura del aceite que recircula en los componentes mecánicos debe tener

una temperatura adecuada que se logra recirculando en torres de enfriamiento. Las

torres de enfriamiento están compuestas por duchas agua y ventiladores que

disminuir la temperatura del agua usada para el sistema de lubricación.

El agua, tal como es obtenida, debe ser tratada para que cumpla los requerimientos

solicitados ya que sus características físicas, químicas, y microbiológicas varían de

una fuente a otra (son muy diferentes las características del agua de mar, el agua

de pozo y el agua tomada cerca de un deshielo). Para el caso específico en torres

de enfriamiento utilizan chorros de agua para enfriar los intercambiadores de calor,

y requieren de agua de alta calidad para evitar el ensuciamiento y la corrosión que

comprometan la eficiencia del sistema de refrigeración. La torre de enfriamiento de

agua de pulverización es tratada en la planta de tratamiento del agua para lograr la

calidad necesaria para esta aplicación.

Palabras claves: Procesamiento de minerales, Molienda, SAG, Molino bolas,

reductores, engranajes, PAD, temperatura, aceite, agua, torre de enfriamiento,

planta de tratamiento de agua.
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ABSTRACT

The world of obtaining minerals such as: copper, molybdenum, gold, silver, etc.Is

divided into two parts: the extraction of ore and processing of minerals, the latter in

turn has stages such as: crushing, transporting ore, grinding, flotation, filtering and

finally casting, of all the above, grinding is the most critical stage of the operation.

The mining company HUDBAY has two mineral processing lines each with 2 mills

(SAG and BALLS). For the design type, gearboxes, gears, pinions, casters and

mechanical PADs are used, which constantly use adequate lubrication.

The temperature of the oil that recirculates in the mechanical components must have

a suitable temperature that is achieved recirculating in cooling towers. The cooling

towers are composed of water showers and fans that lower the temperature of the

water used for the lubrication system.

Water, as it is obtained, must be treated so that it meets the requested requirements

since its physical, chemical, and microbiological characteristics vary from one source

to another (characteristics of seawater, well water, and water are very different water

taken near a thaw). For the specific case in cooling towers they use water jets to cool

the heat exchangers, and require high quality water to avoid fouling and corrosion

that compromise the efficiency of the cooling system. The spray water cooling tower

is treated in the water treatment plant to achieve the necessary quality for this

application.

Keywords: Mineral processing, Grinding, SAG, Ball mill, reducers, gears, PAD,

temperature, oil, water, cooling tower, water treatment plant.
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1.- Introducción

En minería el procesamiento de minerales debe ser continuo las 24 horas del día,

para que este sea rentable. Esto implica que no debe haber paradas de equipos

principales como son los molinos. Estos equipos deben tener una performance

adecuada, para lo cual los componentes mecánicos deben tener las condiciones

adecuadas de trabajo. El lubricante usado por los componentes mecánicos debe

tener una temperatura adecuada para soportar las enormes cargas de trabajo. Para

esto se tiene un sistema de enfriamiento llamado torre de enfriamiento, el cual usa

agua y ventilación forzada. El agua usada en la torre de enfriamiento debe ser tratada

para asegurar una larga vida útil.

En la actualidad la automatización de procesos se hace necesaria para las empresas

debido a los grandes resultados que se obtienen y las grandes ganancias que se dan

a corto y largo plazo.

Con esas premisas planteamos la automatización de una planta de tratamiento de

agua que entregue agua en las condiciones más óptimas posibles, agregando

componentes químicos y midiendo parámetros químicos. Así mismo se podrá

supervisar desde un usuario remoto la operación.



2

1.2.- Datos de la empresa y Currículum vitae

1.2.1.- Descripción de la empresa HUDBAY PERU S.A.C
Con dirección fiscal en Av. El Derby 055, Torre 3, Piso 4 Santiago de Surco Lima Perú

HUDBAY es una empresa Cadiense con su operación Constancia en Perú dedicada

a la extracción de cobre y molibdeno.

1.2.2.- Propósito de la empresa
Constancia es una mina de cobre situada en territorio peruano, de propiedad absoluta

de HUDBAY, obtenida a través de la adquisición de NORSEMONT en el año 2011.

Se sitúa en la provincia de Chumbivilcas al sur del Perú y está conformada por los

yacimientos de Constancia y Pampacancha.

1.2.2.1.- Procesamiento de la unidad minera constancia
La planta de procesamiento Constancia está diseñada para procesar un rendimiento

nominal de 81,900 TPD de mineral y un rendimiento anual promedio de 29 millones

de toneladas al año del tajo abierto Constancia y del yacimiento satelital

Pampacancha. Los productos principales de la planta concentradora son el

concentrado de cobre y el concentrado de molibdeno. La chancadora primaria, las

fajas transportadoras, los espesadores, los tanques, las celdas de flotación, los

molinos y otros diversos tipos de equipos están diseñados y construidos con una

cultura de respeto al medioambiente. El edificio de filtración y almacenamiento de

concentrados es un espacio cerrado. Los relaves se bombean hasta el depósito de

relaves para su almacenamiento y el agua regresa a través de una tubería paralela a

la planta procesadora para ser reutilizada.

1.2.3.- Ubicación del ingeniero electrónico
El ingeniero electrónico tiene como punto de partida la tecnología y el conocimiento

para crear nuevas formas de producción, generación de recursos e implementación

de modelos para suscitar cambios y mejoras en el desarrollo de la empresa y en los

instrumentos que usa para este objetivo.

El ingeniero electrónico en nuestra empresa es un actor y facilitador social que trabaja

bajo una conciencia comunitaria que se ha ido desarrollando en el tiempo y ha

aplicado en su devenir procesos creativos acordes con el tiempo y el desarrollo.

Su función y misión está dado en promover soluciones a diferentes problemas

suscitados en planta así como plantear mejoras continuas.
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1.2.4.- Organigrama de la empresa

Figura 1 Organigrama planta concentradora HUDBAY PERU SAC.
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1.2.5.- Currículum vitae
Perfil profesional:
Bachiller en Ingeniería Electrónica con experiencia redes de comunicación e

instrumentación industrial y minera. Mi trayectoria incluye labores en mantenimiento

de planta, proyectos de montaje eléctrico e instrumentación. Dominio del idioma

inglés. Indicadores claros de liderazgo, pro-actividad y orientación a resultados en mi

trayectoria.

Formación profesional:
Bachiller en Ingeniería Electrónica
(2008-2013)

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa

Experiencia profesional:
HUDBAY MINERALS-Unidad Constancia (agosto 2016 - actualidad)

Cargo: Instrumentista de planta
Área: Mantenimiento planta

Funciones:

 Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoras de los

sistemas de instrumentación de la planta de Procesos, instalación e

integración de los equipos de instrumentación u otros dispositivos

electrónicos instalados en planta cumpliendo las normas de medio

ambiente, estándares y políticas de seguridad.

 Realizar la inspección del área, equipos y herramientas y el llenado de los

formatos antes del inicio de sus actividades en su área de trabajo dando

cumplimiento a los estándares y procedimientos establecidos por la

empresa.

 Realizar actividades de mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo y

de mejoras en la instrumentación de planta para garantizar el

funcionamiento, protección de los equipos de planta, asegurando los

bienes y seguridad de las personas.

 Realizar mantenimiento, calibración y diagnóstico a la instrumentación y

los elementos de control (sensores de presión, nivel, flujo, indicadores,

transmisores, transductores, controladores, válvulas de control y
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actuadores), para garantizar la confiabilidad de la operación y control de

las variables de proceso y de operación.

 Realizar el mantenimiento y reparaciones en las instalaciones de tableros

de control, sala de servidores, comunicación, fuentes de respaldo de

energía UPS y tableros JBs, para garantizar la actuación y protección de

los equipos de planta.

 Realizar el mantenimiento de los controladores de procesos CPU, PLCS,

ACCES POINT, SWITCHES de comunicación, así como reparar,

configurar y cambiar sus elementos internos si fuesen necesarios, para

garantizar que las mediciones de los instrumentos de campo sean reales

y asegurar su correcto funcionamiento.

 Realizar mantenimiento y diagnóstico a los sistemas de control y

comunicación de la planta así como sus componentes, sistema DCS-

PCS7 de siemens, controladores PLC de Filtros, Secador, Embolsadora,

Plantas de Floculante, HMIs de operación, para garantizar la operación

correcta y automática de los subsistemas de planta.

 Coordinar y brindar el soporte en la solución de problemas en el

mantenimiento y calibración de instrumentación analítica (PH, ORP,

turbidez, conductividad, H2S, CO y O2), así como la reparación y cambio

por condición de sus elementos (accesorios mecánicos u electrónicos),

para lograr la medida correcta de las variables de proceso.

 Apoyo a mantenimiento mina en sus sistemas de comunicación para el

monitoreo de camiones y visualización de minado.

 Realizar el mantenimiento del hardware y software asociado al sistema de

control (servidores, clientes, HMIS, CPUS, PLCS, Módulos IO y de

comunicación PROFIBUS), verificando la operación correcta, para

garantizar la operación automatizada de todo el proceso de producción.

 Diagnosticar fallas en la instrumentación y sistema de control, basado en

información a través de instrumentos, alarmas, históricos de fallas a través

del software, para la solución de los problemas surgidos en forma

oportuna y segura.

 Dirigir el trabajo y dar instrucciones a otros instrumentistas, ayudantes y

aprendices, para la ejecución de tareas de mantenimiento preventivo,
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predictivo y correctivo. Aplicando los estándares de Medio ambiente,

Seguridad y salud en el trabajo.

 Realizar la instalación de equipos de instrumentación para medición,

protección y control de diversas propiedades (físicas, químicas,

radioactivas), para respaldar la operación de los equipos o el proceso de

producción modificados, ampliados o nuevos.

 Realizar la actualización de planos de instalación y modificaciones,

interpretación de diagramas eléctricos, LOOP DRAWINGS Y P&IDS, para

garantizar el entendimiento de las modificaciones para futuros

mantenimientos y reparaciones.

 Mantenimiento a los sistemas de video de planta, Cámaras de Fajas

transportadoras, celdas de flotación, chancado. Asegurando el correcto

funcionamiento y conexión al servidor del sistema CCTV de Planta.

SOUTHERN PERU-Unidad Cuajone (junio 2015 – diciembre 2015)

Cargo: Jefe taller de instrumentación
Área: Mantenimiento planta

Funciones:

 Supervisor del proyecto: UPGRADE del sistema DCS concentradora

Unidad: Cuajone.

 Revisar y aprobar documentación relacionada al proyecto UPGRADE

DCS ABB.

 Coordinar trabajos del proyecto con personal VENDOR.

 Elaboración de documentación de proyectos misceláneos, desarrollados

por personal mantenimiento Instrumentación.

 Revisar y generar, compras de repuestos para todos los instrumentos de

la concentradora con el sistema SAP.

 Supervisar las labores de mantenimiento de la planta concentradora en

coordinación con todo el personal a cargo.

 Responsable del buen desempeño del sistema de control en campo.

 Elaboración de planes de trabajo, informes para la alta gerencia etc.

 Coordinar con el personal Instrumentación mejoras que se puedan

realizar a la planta.
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 Coordinar permisos y  descansos del personal.

SOUTHERN PERU-Unidad Cuajone (febrero 2015 – junio 2015)

Cargo: Becario
Área: Mantenimiento planta

Funciones:

 Mantenimiento  y programación de Variadores POWERFLEX  700, 7000.

 Mantenimiento a los distintos motores de planta.

 Lectura de datos de los equipos, y evaluación de equipos tanto en sala

como en campo.

 Programación de controladores Allen Bradley.

 Reparación de equipos de otros talleres..

 Mantenimiento a los equipos eléctricos de planta de las áreas de:

Chancado, molienda, flotación, planta de nitrógeno y planta de molibdeno.

 Apoyo en el levantamiento de información y actualización de planos del

proyecto UPGRADE del sistema DCS a SYSTEM 800 de ABB

AID INGENIEROS (mayo 2014 – enero 2015)

Cargo: Operario instrumentista
Área: Construcción e ingeniería

Funciones:

 Participe en el proyecto: Obras eléctricas de fuerza, control e

instrumentación zona 200,400 y 600(PROYECTO MISTI) YURA-

AREQUIPA.

 Responsable en el montaje y conexionado de instrumentos del molino de

cemento del PROYECTO MISTI-YURA.

 Responsable en el PRE-COMISIONADO y COMISIONADO del molino de

cemento del PROYECTO MISTI -YURA.

 Responsable instrumentista en proyecto: Reemplazo del intercambiador

gas-gas 100-H-201A y B en PAS1 MMF-2014-Función Ilo-SPCC.

SELMEC-IM (enero 2013 – abril 2014)

Cargo: Electrónico instrumentista



8

Área: Construcción e ingeniería

Funciones:

 Responsable del montaje y conexionado de instrumentos en los trabajos

complementarios del montaje de la LINEA 3 de cemento - YURA.

 Responsable del montaje y conexionado de instrumentos en el proyecto:

hornos de cal MAERZ- CESUR.

 Responsable del montaje y conexionado de instrumentos en el proyecto:

ADITIVOS DE MOLIENDA-YURA.

 Elaboración de planes de trabajo, protocolos de calidad y elaboración de

planos de diferentes proyectos realizados.

CURSOS:

 PEPP Especialización en sistemas integrados de control DCS & SCADA.

TECSUP-Arequipa (12 meses)

 Programa integral Sistemas Hidráulicos. TECSUP- Arequipa (10 meses).

 Programa integral electrónica de control. TECSUP- Arequipa (12 meses).

 Curso mantenimiento de motores eléctricos. TECSUP- Arequipa (2

meses).

 Seminario de Seguridad industrial y minero. TECSUP- Arequipa.

 Seminario de Automatización y procesos. TECSUP- Arequipa.

 Controladores lógico programables con RS-LOGIX5000 TECSUP-

Arequipa.

 Fundamentos de medición y control de variables industriales TECSUP

VIRTUAL.

 Curso de AUTOCAD. INFOUNSA(1 mes)

OTROS CONOCIMIENTOS:

 Ingles intermedio- centro de idiomas de UNSA.

 SOFTWARE de ofimática: MS OFFICE PROFESSIONAL nivel intermedio

(WORD, EXCEL, POWER POINT).

 SOFTWARE de dibujo: AutoCAD a nivel intermedio.
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 SOFTWARE de simulación electrónica: LABVIEW, MATLAB, SIMULINK,

PROTEUS, EAGLE.

 SOFTWARE de simulación hidráulica y neumática: FLUIDSIM.

 SOFTWARE de planeamiento y elaboración de proyectos: PROYECT

2012, ELIPSE, SAP.

 SOFTWARE de control PLC Y SCADA: FACTORY TALK VIEW y RS-

LOGIX de ALLEN BRADLEY, STEP 7 y TIA PORTAL de SIEMENS,

TWIDO SUITE y VIJEO DESIGNER de SCHNEIDER.

 SOFTWARE de control de procesos y sistema DCS: ARCHESTRA DE

INVENSYS, DELTA V DE EMERSON, SYSTEM 800 DE ABB, PCS7 DE

SIEMENS, SISTEMAS OPC (KEP SERVER, EXPERT OPC).
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1.3.- Problemática

En el proceso de producción de cobre, una parte importante es la producción de la

molienda en el cual un equipo crítico es el sistema de lubricación, por lo que es muy

importante tener las temperaturas adecuada en los tanques de lubricación. Por lo cual

el sistema de refrigeración debe tener una óptima calidad de agua, para lo cual tiene

instalada una pequeña planta de tratamiento de agua la cual es controlada localmente

por el operador de molinos la cual da el tratamiento al agua usada en las torres de

enfriamiento.

El sistema de control que proponemos permitirá realizar la dosificación de productos

químicos mediante un programa diario, semana o mensual de acuerdo a la necesidad

de la operación, además se podrá manipular de forma local para realizar el

mantenimiento de equipos.

El sistema de control contara con la medición de 2 parámetros (PH, conductibilidad)

a su vez controlaran una válvula de purga la cual se activara permitiendo la

estabilización de la conductividad y PH del agua.

Además cada tanque de los productos químicos contara con un sensor de nivel el

cual informara al sistema de control DCS las condiciones del mismo.

Como parte de un sistema de monitoreo se implementara una serie de alarmas que

permitirán al personal de operaciones como a mantenimiento detectar fallas en el

sistema.

El PLC que se usara es de modelo RSLOGIX 500 de ROCKWELL AUTOMATION, el

mismo que será comunicado al Sistema de Control Distribuido (DCS), PCS7 de

SIEMENS.
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1.4.-Planteanimento de objetivos

1.4.1.- Justificación
El sistema de lubricación de los molinos tiene que tener una temperatura adecuada,

por lo tanto el sistema de refrigeración debe estar en las condiciones más optimas

posibles para prevenir obstrucciones en las líneas de conducción si sucediera esto

podría generar una pérdida de producción incluso mayor a la que genera el tiempo

que toma solucionar el problema. Por tal razón para que el operador no tenga que

estar constantemente monitoreando la planta de tratamiento de agua se

implementara un sistema de control y monitoreo.

La importancia del sistema de control y monitoreo es aminorar carga del operador de

molinos  y tener un control eficiente en todo momento de la planta.

1.4.2.- Objetivos
1.4.2.1.- Objetivo general

Diseñar e Implementar un sistema de supervisión y control de tratamiento de

agua usado en el enfriamiento del sistema de lubricación de los molinos  SAG y

molinos de bolas en planta de concentrado de cobre de HUDBAY unidad

constancia.

1.4.2.2.- Objetivos específicos

 Estudiar y describir el proceso de producción de cobre y molibdeno.

 Estudiar y describir la utilidad del agua tratada para el enfriamiento del sistema

de lubricación de molinos.

 Diseñar el sistema de monitoreo y supervisión del proceso, usando un PLC y

HMI en campo. Además configurar la supervisión en DCS.

 Seleccionar  y elegir el equipo e instrumentación requerida.

 Implementar y programar el sistema.

 Evaluar los resultados obtenidos.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1.- Procesamiento del cobre

Según [1]: “El cobre es una materia prima esencial en el mundo moderno, aunque ya

tenía importancia desde los albores de la humanidad. El proceso de producción se

inicia en una mina a cielo abierto y termina con el metal y residuos.

El cobre, como el oro y la plata, se caracteriza por su ductilidad y maleabilidad. Es

fácilmente transformable en alambres y láminas finas. Posee unas características

tecnológicas importantes por su posibilidad para la elaboración secundaria mediante

extrusión, laminación, trefilación y embobinados. Al ser también soluble en fase sólida

puede formar importantes aleaciones tecnológicas.

La industria de la construcción es uno de los principales consumidores de cobre, ya

que es utilizado en el cableado, tuberías o de componente estructural. Su eficiencia

en el transporte eléctrico lo hace un material indispensable en cualquier componente

que requiera electricidad, como procesadores, automóviles, electrodomésticos, etc.

Una casa actual usa unos 200 kilos de cobre, el doble de lo usado hace 40 años;

pues tiene más baños, aparatos eléctricos, teléfonos y computadores”.

2.1.1.- Productores
Según [1]:”Los principales son Chile y EEUU, donde Chile posee el 17% de las

reservas mundiales. La explotación llamada Chuquicamata y situada a una altura de

2800 m sobre el nivel del mar, está en explotación desde 1915. En el año 2000 tuvo

una producción de 630.000 toneladas métricas de cobre. Actualmente es considerada

la mina más grande del mundo, habiendo más explotaciones en la misma región”.
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2.1.2.- Obtención de cobre metálico
Según [1]:”Proviene de los minerales Calcopirita (CuFeS2) y Bornita (Cu2FeS4),

ambos se explotan en minas a cielo abierto debido a su proximidad a la superficie. El

gran contenido de impurezas y la baja concentración del metal, entre el 1% al 12%,

hace que la mayoría de las fases del tratamiento del mineral se basen en la

eliminación de estas impurezas; principalmente sulfuros, carbonatos, hierro y

silicatos”.

Figura 2 Explotación del cobre en una operación a tajo abierto.

Fuente: cardescu.es (2019).La industria del cobre: Obtención y residuos. [Online]
Disponible: https://cardescu.es/la-industria-del-cobre/ [Último acceso: 03 May. 2019]

2.1.2.1.- Etapas de procesamiento de mineral
A.- Exploración geológica

En la exploración se identifica la presencia de un yacimiento y sus características, se

determina la ley de mineral y la forma de explotarlo.

B.- Extracción
Las rocas mineralizadas extraídas de la mina (a tajo abierto o subterráneo) y de un

tamaño adecuado, son cargadas y transportadas a la planta en camiones o tren en

forma eficiente y segura, para continuar el proceso productivo del cobre.

C.- Chancado
A partir de las etapas de chancado primario y secundario (eventualmente terciario),

se obtiene un material mineralizado de un tamaño máximo de 1,5 a 1,¾ pulgadas, el
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que se ordena en pilas para realizar la lixiviación. En tres etapas y utilizando grandes

chancadores eléctricos, se reduce el tamaño de los fragmentos más grandes de

material mineralizado que vienen de la mina, hasta obtener un tamaño uniforme de

no más de ½ pulgada (1, 27 cm).

D.- Molienda
Mediante el trabajo de molinos, se continúa reduciendo el tamaño de las partículas

de mineral hasta obtener un tamaño máximo de 180 micrones (0,18 mm), con el que

se forma una pulpa con agua y reactivos específicos que se lleva a la flotación.

E.- Flotación
En las celdas de flotación, se genera espuma cuyas burbujas arrastran el cobre y
otros minerales sulfurados contenidos en la pulpa. Luego de varios ciclos, se
recolecta y seca esta espuma para obtener el concentrado de cobre que continúa su
purificación en los procesos de fundición y refinado.

Figura 3 Diagrama de flujo de una planta concentradora de cobre.

Fuente: repositorio.uchile.cl (2019). Evaluación de un cambio tecnológico
para el procesamiento de minerales de alta dureza. [PDF]

Disponible: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/114434/cf-
delgado_cr.pdf?sequence=1 [Último acceso: 03 May. 2019]
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2.2.- Molino de bolas

2.2.1.- Descripción general
Según [2]:”El molino de bolas es un equipo diseñado para la conminución del mineral

mediante una combinación de esfuerzos de impacto y abrasión. La operación de  la

unidad  de  molienda  reduce  el  tamaño  del  mineral  preparándolo  para  los

procesos de clasificación y/o separación de sólidos/líquidos.

El molino de bolas está diseñado como un sistema de molienda de circuito cerrado,

esto significa que las partículas de mineral no pueden salir del circuito de molienda

hasta que su tamaño se haya reducido lo suficiente como para permitir el paso hacia

el rebose del sistema de clasificación de los ciclones. Las partículas que requieren

mayor trituración son regresadas al chute de alimentación del molino por medio de la

línea de UNDERFLOW del ciclón. El material que regresa a un molino se conoce

como la carga circulante.”

Figura 4 Molino de bolas, vista axial.

Fuente: Manual de operaciones planta concentradora molienda TECSUP (2014).
Fundamento de control [PDF]
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Según[2]:”La descarga del molino de bolas es depositada en el cajón  de bomba de

hidrociclones primarios del  cual  es  derivada  hacia  la  batería  de  hidrociclones

primarios para su posterior clasificación.”

Figura 5 Diagrama de flujo de funcionamiento de un molino de bolas.

Fuente: Manual de operaciones planta concentradora molienda TECSUP (2014).
Fundamento de control [PDF]

2.2.2.- Principio de funcionamiento del molino de bolas
Según [2]:”El molino de bolas consiste de un cilindro rotatorio de acero con extremos

cónicos. El molino descansa en cada extremo sobre sus muñones a través de los

cuales pasan la alimentación y la descarga.”
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Figura 6 Partes de un molino de bolas.

Fuente: Manual de operaciones planta concentradora molienda TECSUP (2014).
Fundamento de control [PDF]

Según [2]:”Las superficies soportantes de los muñones son lisas y van montadas

sobre cojinetes lubricados con aceite. La alimentación al molino ingresa a través del

chute de alimentación, el tubo de alimentación y el extremo de alimentación del

muñón. Las bolas de acero llenan el molino a un promedio de 35 por ciento de su

volumen total. La pulpa llena los espacios vacíos existentes entre las bolas. Cuando

el mineral se reduce de tamaño, generalmente rebosa el muñón de descarga y es

clasificado a través del trómel rotatorio de clasificación instalado en el muñón de

descarga.”
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Figura 7 Componentes mecánicos de un molino bolas.

Fuente: Manual de operaciones planta concentradora molienda TECSUP (2014).
Fundamento de control [PDF]

Figura 8 Componentes hidráulicos de un molino de bolas.

Fuente: Manual de operaciones planta concentradora molienda TECSUP (2014).
Fundamento de control [PDF]

Según [2]:”La molienda dentro del molino es produce por la rotación de la mezcla

comprendida por el mineral y los medios de molienda, generando la abrasión de las
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partículas rozándose unas contra otras. La pulpa, bolas de molienda y el agua caen

en forma de cascada dentro del molino, entonces el tamaño de mineral se reduce

hasta que rebosa del tanque del molino y fluye hacia afuera del muñón de descarga.”

Figura 9 Funcionamiento de un molino de bolas.

Fuente: Manual de operaciones planta concentradora molienda TECSUP (2014). Fundamento de
control [PDF]

Según [2]:”El cuerpo del molino está protegido con revestimientos del tipo

levantadores que ayudan a elevar la carga más o menos dos tercios del recorrido

ascendente el arco de rotación del cuerpo antes de que el mineral dé vuelcos hacia

la base de la carga. El ciclo se repite, cuando vuelven a subir y bajar, el mineral junto

con las bolas, dando como  resultado  el  proceso de  molienda. Eventualmente los

revestimientos  de  los molinos también de desgastan y deben ser reemplazados.
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Figura 10 PAD de un molino de bolas.

Fuente: Manual de operaciones planta concentradora molienda TECSUP (2014).
Fundamento de control [PDF]

2.2.3.- Sistema de accionamiento de un molino bolas
2.2.3.1.- Sistema de accionamiento eléctrico

Según [2]:”El  sistema  de accionamiento  es  el  encargado  de  convertir  la  energía

eléctrica  en energía mecánica, lo que da como resultado el torque, que hace girar el

molino, mediante un accionamiento doble tipo piñón-corona.

El Molino de bolas tiene dos tipos de accionamiento, uno principal y uno auxiliar. El

accionamiento  principal  se  emplea  para  la  operación  normal,  y  consta  de  dos

conjuntos motor-reductor ubicados uno a cada lado del molino. El accionamiento

auxiliar de giro lento se emplea para labores de mantenimiento al molino, y está

ubicado a un solo lado del molino. Adicionalmente se tiene un motor de arranque de

resistencia líquida (LRS, por su sigla en inglés) con un tanque doble que sirve para el

arranque suave del molino.”
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Figura 11 Accionamiento eléctrico de un molino de bolas.

Fuente: Manual de operaciones planta concentradora molienda TECSUP (2014).
Fundamento de control [PDF]

2.2.3.2.- Sistema de lubricación del cojinete principal
Según [2]: “El sistema de lubricación, como función principal, evita el contacto entre

los muñones del molino (superficie de rodadura) y la superficie fija de los descansos.

Es el sistema encargado de lubricar y refrigerar los descansos del muñón del lado de

alimentación y del lado de descarga, además de suspender el molino y su contenido

en una cama de aceite, alejándolo de los descansos del muñón.”

Figura 12 Sistema de lubricación de alta de un molino de bolas.

Fuente: Manual de operaciones planta concentradora molienda TECSUP (2014).
Fundamento de control [PDF]
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La  Tabla  N°1 muestra  las  especificaciones  técnicas  del  sistema  de  lubricación
de reductor y chumaceras del piñón:

DATOS GENERALES

Fabricante Howard Marten Company Ltd.

Capacidad del depósito hidráulico 13 250 litros, volumen de carga de
aceite 8 140 litros

Tipo de aceite ISO 220 (240 cSt a 40°C)

Circulación de agua 454 lpm a 15 °C, 689 kPa
Caudal por zapata
hidrostática 74.2 lpm

Caudal por carril de empuje 36.4 lpm
SISTEMA DE LUBRICACION DE BAJA PRESION

Bomba Hidráulica: Tipo: Caudal:
Operación: Bomba de tornillos

953 lpm
1 en operación / 1 Stand by

Motor:
Tensión: Frecuencia: Potencia:
N° de Revoluciones: N° de fases

460 V
60 Hz
50 HP
1750 rpm
3 fases

SISTEMA DE LUBRICACION DE ALTA PRESION

Bomba Hidráulica: Tipo: Caudal:
Operación: Bomba de tornillos

310 lpm (por bomba)
2 en operación / 1 Stand by

Tabla 1 Especificaciones técnicas del sistema de lubricación .

Fuente: Manual de operaciones planta concentradora molienda TECSUP (2014).
Fundamento de control [PDF]

A.-Componentes del sistema de lubricación
A.1.- Cojinetes  del molino

Según [2]:”El  molino  descansa  sobre  sus  muñones  (ejes  pesados  con muñón

central huecos apernados a los cabezales de los molinos) a través de los cuales

pasan la alimentación y la descarga.

Las superficies de rotación de los cojinetes del muñón son suaves y cada muñón está

soportado sobre cuatro almohadillas de cojinetes hidrostáticos.
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Un cojinete hidrostático es aquel en el que se fuerza aceite presurizado proveniente

de un sistema independiente de lubricación hacia dentro del intervalo entre las

superficies de deslizamiento.”

Figura 13 Detalle de cojinete de un molino de bolas.

Fuente: Manual de operaciones planta concentradora molienda TECSUP (2014).
Fundamento de control [PDF]

Según [2]:”El cojinete en el extremo de alimentación del molino tiene caras (carriles)

de empuje contra las cuales el muñón puede desplazarse para evitar el movimiento

paralelo del eje del molino. Este es conocido como el cojinete fijo.

El muñón del extremo de descarga se puede desplazar a lo largo del eje para permitir

la expansión térmica o el movimiento leve sobre las fundaciones del molino o en sus

otros componentes. Este cojinete es conocido como móvil o flotante.”

A.2.- Depósito de aceite

Según [2]:”El sistema de lubricación del cojinete del muñón del molino es una  unidad

auto-contenida e  independiente. Cuenta con  un  depósito  de  aceite dividido en

tres secciones por deflectores (compartimentos de asentamiento, retorno y

acondicionamiento). Los visores de vidrio en la salida del estanque permiten una

indicación visual del nivel de aceite dentro de cada compartimento del depósito.
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El aceite que drena y retorna de los cojinetes ingresa al compartimento de

asentamiento. Si contiene sólidos gruesos, éstos se asientan en el fondo de esta

sección. El aceite pasa a través de un tamiz interno en el compartimento e ingresa al

compartimento de retorno.

El compartimento de retorno contiene calentadores eléctricos para calentar el aceite.

El aceite sale del tanque de retorno por medio de bombas de baja presión que lo

envían al circuito de acondicionamiento.

El circuito de acondicionamiento contiene filtros e intercambiadores de calor enfriados

por agua para acondicionar el aceite. El aceite fluye a través del circuito de

acondicionamiento y entra al compartimento de acondicionamiento. Esta sección del

depósito contiene dos calentadores eléctricos con control termostático que aseguran

que el aceite esté lo suficientemente tibio para iniciar el sistema después de una

detención. Sin embargo, el aceite que retorna del molino está generalmente lo

suficientemente tibio como para que sea innecesario calentarlo durante la operación

del molino”.

A.3.- Acondicionamiento de aceite

Según [2]:”El acondicionamiento del aceite incluye su filtración y enfriamiento. Una

de las dos bombas de recirculación (una en operación y la otra en reposo) impulsa el

aceite a través de los filtros y el intercambiador de calor.

La tasa de flujo del refrigerante en el intercambiar de calor se ajusta automáticamente

por medio de una válvula de control de temperatura instalada en la tubería de retorno

de agua de enfriamiento. Mantener el aceite a una temperatura constante es

extremadamente importante. La viscosidad no sólo tiene que permanecer en el rango

adecuado para la debida protección de los cojinetes, sino porque también afecta la

contrapresión en los cojinetes. El operador depende de las mediciones de presión de

los cojinetes para controlar la carga del molino. La válvula de control de temperatura

es controlada por un sensor de temperatura instalado en el flujo de aceite que sale

del intercambiador de calor.

El aceite ingresa a uno de los dos filtros (uno es una unidad en reposo). Un monitor

de presión diferencial en los filtros activa una alarma cuando el filtro se tapa y requiere

ser cambiado”.
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A.4.- Sistema de cojinetes del muñón

Según [2]:”Existen tres bombas de tornillo de alta presión, dos en línea y una en

reposo, las que suministran aceite al sistema de alta presión. Las bombas entregan

aceite a los separadores de flujo dedicados. Los separadores de flujo en las tuberías

de descarga de la bomba distribuyen el flujo a las ocho almohadillas y los dos carriles

de empuje.

Esencialmente los separadores de flujo son bombas de engranaje montadas en un

eje de accionamiento común, y accionadas por la presión de entrada del aceite. Con

la finalidad de asegurar que la misma cantidad de aceite llegue a cada conexión en

los cojinetes. Sin los separadores de control de flujo, las diferencias de presión en las

conexiones causarían que las conexiones de mayor presión se quedaran sin aceite.

El aceite tiene suficiente presión para levantar el molino y su contenido desde los

cojinetes de los muñones. Cuando el molino rota, lo hace sobre esta película de

aceite”.

A.5.- Sistema de cojinetes de empuje

Según [2]:”El flujo de aceite y presión evitan que los carriles de empuje  del  cojinete

hagan  contacto  con  el  muñón,  lo  que  podría  causar  que  el cojinete se calentara

y desgastara. Los cojinetes de empuje evitan que el molino se mueva en paralelo al

eje. El aceite de los cojinetes del muñón drena hacia los resumideros del muñón y

luego vuelve a drenar de regreso hacia el compartimento de asentamiento del

depósito.

El sistema de lubricación está equipado con un número de switches y/o transmisores

de flujo, presión y temperatura. Estos dispositivos sirven para dar alarma al operador

cuando se presentan condiciones que pueden poner el equipo en peligro. En muchos

casos también detienen el equipo y/o evitan que arranque”.

A.6.- Circuito de lubricación de emergencia

Según [2]:”En el caso que exista una pérdida de flujo o presión en los cojinetes, el

circuito de lubricación de emergencia suministra aceite a los cojinetes. Este circuito

suministra aceite presurizado a los cojinetes por tiempo suficiente para que los frenos

detengan el molino. El tiempo de detención por frenos es menos de 10 segundos. Los

volantes de inercia montados en los motores de las bombas de alta presión aseguran

la entrega de aceite de emergencia proveniente del compartimento de
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acondicionamiento mientras los motores llegan a su punto de detención. El período

de flujo de aceite de emergencia es mayor a 30 segundos.

Cuando  se  activa  el  sistema,  por  cualquiera  de  las  diferentes  condiciones  de

detención, los motores de lubricación se detienen mientras liberan aceite a través de

los separadores de flujo y dentro de los cojinetes. Existe suficiente presión para

mantener el flujo de aceite a los cojinetes del muñón del molino hasta que los frenos

hayan detenido el molino.

Alojamiento del Cojinete del Muñón: Los alojamientos de los cojinetes del muñón son

fabricados en acero. La función de los alojamientos es proporcionar soporte a los

descansos o cojinetes de los muñones, dirigir la lubricación de los cojinetes y proteger

los descansos y las superficies soportantes del muñón contra el ambiente

circundante”.

2.3.- Lubricantes

[3]Define: “Un lubricante es una sustancia que, colocada entre dos piezas móviles,

no se degrada, y forma asimismo una capa que impide su contacto, permitiendo su

movimiento incluso a elevadas temperaturas y presiones”.

[3]Menciona que: “En el caso de lubricantes gaseosos se puede considerar una

corriente de aire a presión que separe dos piezas en movimiento. En el caso de los

líquidos, los más conocidos son los aceites lubricantes que se emplean, por ejemplo,

en los motores. Los lubricantes sólidos son, por ejemplo, el disulfuro de

molibdeno (MoS2), la mica y el grafito”.

2.3.1.- Descripción
Según [3]:”El lubricante es una sustancia que introducida entre dos superficies

móviles reduce la fricción entre ellas, facilitando el movimiento y reduciendo el

desgaste.

El lubricante cumple variadas funciones dentro de una máquina o motor, entre ellas

disuelve y transporta al filtro las partículas fruto de la combustión y el desgaste,

distribuye la temperatura desde la parte inferior a la superior actuando como un

refrigerante, evita la corrosión por óxido en las partes del motor o máquina, evita la

condensación de vapor de agua y sella actuando como una junta determinados

componentes.
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La propiedad del lubricante es el petróleo con una destilación fraccionada; reducir la

fricción entre partes se conoce como Lubricación y la ciencia que la estudia es la

tribología.

Un lubricante se compone de una base, que puede ser mineral o sintética y un

conjunto de aditivos que le confieren sus propiedades y determinan sus

características.

Cuanto mejor sea la base menos aditivos necesitará, sin embargo se necesita una

perfecta comunión entre estos aditivos y la base, pues sin ellos la base tendría unas

condiciones de lubricación mínimas”.

2.3.2.- Clasificación de lubricantes
2.3.2.1.- Lubricante mineral

Según [3]:”Es el más usado y barato de las bases parafínicas o nafténicas. Se obtiene

tras la destilación del barril de crudo después del gasoleo y antes que el alquitrán,

comprendiendo un 50% del total del barril, este hecho así como su precio hacen que

sea el más utilizado.

Existen dos tipos de lubricantes minerales clasificados por la industria, grupo 1 y

grupo 2 atendiendo a razones de calidad y pureza predominando el grupo 1. Es una

base de bajo índice de viscosidad natural (SAE 15) por lo que necesita de gran

cantidad de aditivos para ofrecer unas buenas condiciones de lubricación. El origen

del lubricante mineral por lo tanto es orgánico, puesto que proviene del petróleo”.

Según [3]:”Los lubricantes minerales obtenidos por destilación del petróleo son

fuertemente aditivados para poder:

 Soportar diversas condiciones de trabajo.

 Lubricar a altas temperaturas.

 Permanecer estable en un amplio rango de temperatura.

 Tener la capacidad de mezclarse adecuadamente con el refrigerante

(visibilidad).

 Tener un índice de viscosidad alto.

 Tener higroscopicidad definida, (capacidad de retener humedad)”.
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2.3.2.2.- Lubricante sintético
Según [3]:”Es una base artificial y por lo tanto del orden de 3 a 5 veces más costosa

de producir que la base mineral. Se crea en laboratorio y puede o no provenir del

petróleo. Poseen unas excelentes propiedades de estabilidad térmica y resistencia a

la oxidación, así como un elevado índice de viscosidad natural (SAE 30). Poseen un

coeficiente de tracción muy bajo, con lo cual se obtiene una buena reducción en el

consumo de energía”.

Existen varios tipos de lubricantes sintéticos:

 HIDROCRACK o grupo 3

 PAO o grupo 4

 PIB o grupo 5

 ESTER

2.3.3.- Características de los lubricantes
Según [4]: “Entre las principales características físicas de los lubricantes que se ven

afectadas por la temperatura están la viscosidad, el índice de viscosidad, el punto de

fluidez y el aceite básico. Vamos a tratarlos individualmente”.

2.3.3.1.- Viscosidad
Según [4]:”Se dice que la viscosidad de un aceite debe ser la consideración más

importante al seleccionar un lubricante. La viscosidad de un aceite es su capacidad

para fluir o su resistencia interna al flujo.

Por ejemplo, cuando se forma una película de aceite entre un cojinete y un eje,

algunas de las moléculas del aceite son atraídas sobre la superficie del eje, mientras

que otras moléculas del aceite son atraídas sobre la superficie del cojinete. Esto se

conoce como la tasa (esfuerzo) de corte y se ve afectada directamente por la

viscosidad y la temperatura de operación del aceite. Un aceite multigrado (con

mejorador del índice de viscosidad) con una viscosidad menor (más delgada)

generalmente tendrá una tasa de corte potencialmente mayor, mientras que un aceite

monogrado (sin mejorador del índice de viscosidad) generalmente tendrá una tasa de

corte potencialmente menor.

Dado que el aceite con una menor viscosidad y potencial tasa de corte mayor, debe

mantener una película de aceite adecuada, es bastante evidente que a medida que

aumenta la temperatura, la película de aceite puede fallar y puede presentarse
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contacto metal-metal. Si la viscosidad del aceite es demasiado alta y con una baja

tasa de corte potencial, su resistencia interna a fluir aumentará drásticamente la

temperatura, causando una condición de sobrecalentamiento, lo que también puede

causar una falla de la película de aceite y promover su oxidación. Por lo tanto, es

crítico que los aceites sean seleccionados tomando en cuenta siempre la temperatura

de operación de la máquina.

El término más común para definir la viscosidad es la viscosidad cinemática, que se

mide en centiStokes (cSt), ya sea a 40°C o a 100°C. Estos datos están siempre en

las hojas de especificaciones de los fabricantes de aceite”.

2.3.3.2.- Punto de fluidez
Según [4]”El punto de fluidez de un aceite se define como la temperatura más baja a

la cual un lubricante fluirá. Erróneamente se utiliza con frecuencia como el criterio de

selección de la viscosidad del aceite.

Por ejemplo, digamos que un aceite tiene un punto de fluidez de -30°C. La mayoría

de la gente asume que el aceite fluirá a los cojinetes de la maquinaria incluso cuando

la temperatura ambiente sea de -30°C. Esto es una falacia. En el mejor de los casos,

este aceite con un punto de fluidez de -30°C y operando a una temperatura ambiente

de -30°C, simplemente se limitará a batirse en la bomba de aceite hasta que esta

agitación provoque un aumento en la temperatura del aceite. Esto a su vez permite

que la viscosidad del aceite disminuya lo suficiente para que comience a fluir

lentamente por los ductos de lubricación hacia los componentes lubricados.

Con frecuencia, este proceso tarda de 5 a 10 minutos o más, durante los cuales se

pueden producir graves daños en diversos componentes, debido a que el aceite en

realidad está demasiado viscoso para fluir”.

2.3.3.3.- Índice de viscosidad
Según [4]: “El índice de viscosidad (IV) de un aceite es el término utilizado para

expresar la “resistencia a cambiar la viscosidad del aceite conforme cambia la

temperatura”. Por ejemplo, un aceite que se adelgaza (reduce la viscosidad)

significativamente conforme su temperatura aumenta, se dice que tiene un bajo IV.

Un aceite cuya viscosidad no cambia de manera significativa cuando se calienta, se

dice que tiene un alto IV.
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Esta relación temperatura/viscosidad es la consideración más crítica e importante al

seleccionar aceites que operarán en temperaturas que cambian drásticamente. El

índice de viscosidad es de particular importancia en la selección de aceites para los

crudos inviernos de Norteamérica y en las regiones montañosas de Sudamérica y en

operaciones en el ártico y la Antártida.

La mayoría de los aceites lubricantes minerales industriales que podrían utilizarse en

una planta de manufactura o de producción con temperaturas controladas sólo

necesitan tener IVs de 55 a 100. Sin embargo, en una planta de manufactura o minera

en las heladas montañas sudamericanas, puede ser necesario utilizar aceites con IVs

de hasta 175. La especificación del índice de viscosidad no siempre está disponible

en las hojas de especificaciones de los fabricantes de lubricantes, pero deberían

estar”.

2.3.3.4.- Aceite básico
Según [4]: “El aceite básico también debe ser tomado en consideración en la

selección de los lubricantes. Los aceites básicos minerales (no sintéticos) pueden ser

de varios tipos, dependiendo de su estructura molecular y química. Los aceites

básicos pueden ser parafínicos, nafténicos o aromáticos, y el proceso de selección lo

debe tener en cuenta.

Por ejemplo, los aceites básicos nafténicos tienen bajos IVs naturales y pueden ser

utilizados en máquinas donde las temperaturas extremas no afecten su

funcionamiento. Por otro lado, los aceites básicos parafínicos tienen IVs naturales

que son considerablemente más altos que el de los nafténicos, haciéndolos la mejor

opción para fabricar lubricantes a utilizar en aplicaciones al aire libre. Muchos de los

aceites básicos minerales que se producen en los campos petroleros de

Norteamérica son de tipo parafínico, mientras que en Sudamérica son del tipo

nafténico”.
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2.4.- Torres de enfriamiento

2.4.1.- Descripción
Según [5]: “Las torres de refrigeración o torres de enfriamiento de agua son equipos

que basan su funcionamiento en el principio del enfriamiento evaporativo, que se

aplica en la industria desde hace más de 100 años. El enfriamiento evaporativo es un

proceso natural que utiliza el agua como refrigerante y que se aplica para transmitir a

la atmósfera el calor excedente de diferentes procesos y máquinas térmicas.”.

2.4.2.- Funcionamiento de una torre de refrigeración
Según [5]: “Las torres de refrigeración enfrían el agua caliente pulverizándola en

forma de lluvia de gotas que caen en un entramado o relleno intercambiador (un

conjunto de finas láminas de PVC colocadas de forma específica) donde se refrigeran

por medio de una corriente de aire, que fluye en sentido contrario, cayendo el agua

ya refrigerada a un depósito que la recoge y que, en su caso será distribuida por un

circuito.

El aire entra por las aberturas inferiores que se encuentran por encima del depósito

de agua y atraviesa la torre de abajo a arriba. Esta entrada de aire puede producirse

de forma natural en las torres de tiro natural o de forma forzada a través de

ventiladores estratégicamente colocados, tal y como explicaremos más adelante

cuando hablemos de los tipos de torres que existen.

La transferencia de calor se produce cuando el agua (a mayor temperatura) y el aire

(a menor temperatura) confluyen en el relleno de la torre, en el que tiene lugar

el intercambio térmico entre los dos fluídos. Este relleno tiene la finalidad de aumentar

la superficie y el tiempo de contacto entre el aire y el agua fomentando la eficiencia

del enfriado. Al evaporarse, el agua toma el calor que necesita del resto del agua

circulante, enfriándola”.

2.4.3.- Tipos de torres de enfriamiento
[5] Menciona que: “Según su diseño, podemos encontrarnos distintos tipos de torres

de refrigeración o enfriamiento. La diferencia fundamental entre unas y otras radica

en la forma en la que introducen el aire en la torre para refrigerar el agua, que puede

ser de forma natural o forzada mediante ventiladores”.
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2.4.3.1.- Torres de enfriamiento de tipo natural
Según [5]: “El flujo del aire necesario se obtiene como resultado de la diferencia de

densidades, entre el aire más frío del exterior y húmedo del interior de la torre. Utilizan

chimeneas de gran altura para obtener el tiro deseado. Debido a las grandes

dimensiones de estas torres se utilizan flujos de agua de más de 200.000gpm. Son

muy utilizadas en las centrales térmicas”.

2.4.3.2.- Torre de enfriamiento de tipo inducido
Según [5]: “En este tipo de torres, el aire se succiona mediante un ventilador situado

en la parte superior de la torre. Son las más utilizadas porque resultan más eficientes

que otros modelos”.

Figura 14 Modelo de una torre de enfriamiento de tipo inducido.

Fuente: www.caloryfrio.com(2018). ¿Qué es una torre de refrigeración o enfriamiento?
Funcionamiento y seguridad[online]Disponible:https://www.caloryfrio.com/refrigeracion-
frio/que-es-torre-de-refrigeracion-enfriamiento-funcionamiento-seguridad.html [Último
acceso: 03 May. 2019].
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2.4.3.3.- Torres de enfriamiento de circuito cerrado
Según [6]:”Las torres de refrigeración de circuito cerrado o enfriadores de fluido

funcionan exactamente igual que las de tipo abierto, pero disipan la carga térmica del

fluido del proceso en el aire ambiental a través del intercambiador de calor de circuito

cerrado. Esto aísla el fluido del proceso del aire externo, manteniéndolo limpio y libre

de contaminación en un circuito cerrado y creando dos circuitos de fluido

independientes: un circuito externo, en el que el agua de pulverización circula sobre

el intercambiador de calor de circuito cerrado y se mezcla con el aire exterior, • un

circuito interno, en el que el fluido de proceso circula dentro del intercambiador de

calor de circuito cerrado. Durante la operación de enfriamiento evaporativo, el calor

va desde el circuito interno, a través del intercambiador de calor de circuito cerrado

al agua de pulverización, y después a la atmósfera cuando se evapora una parte del

agua”.

Figura 15 Modelo de una torre de enfriamiento de tipo circuito cerrado.

www.baltimoreaircoil.eu (2019). Torres de enfriamiento de circuito cerrado
[online]Disponible: https://www.baltimoreaircoil.eu/es/productos/torres-de-enfriamiento-
de-circuito-cerrado [Último acceso: 03 May. 2019].



34

2.4.4.- Beneficios del uso de torres de refrigeración
Según [5]:”El uso de torres de refrigeración u otros componentes que se basan en el

enfriamiento evaporativo del agua, cuenta con numerosos beneficios si lo

comparamos con otro tipo de sistemas de refrigeración que se basan en el uso de

refrigerantes”. Algunos de estos beneficios son:

 Mayor ahorro energético

 Requieren menor inversión que las condensadoras de aire

 Tienen menor impacto ambiental

 Menos impacto acústico

2.5.- Tratamiento de agua en sistemas de enfriamiento

2.5.1.- Introducción
Según [7]:”Los sistemas industriales de enfriamiento, han hecho del agua el medio

de transferencia de calor de gran utilidad, se debe utilizar un sistema de bombeo para

recircular el agua para el enfriamiento o intercambio de calor, según sea el caso, el

sistema debe mantener presiones y temperaturas de trabajo en los intercambiadores.

Los sistemas que usan el agua como medio de transferir el calor o de enfriamiento,

tendrán problemas asociados al uso del mismo, algunos problemas son: La corrosión,

La incrustación, lodos, entre otros. Al presentarse alguno de estos problemas, habrá

una parada del equipo no planeada que afectarán la producción y que será más

costoso.

El tratamiento de agua es de suma importancia, se necesita mantener el agua en un

balance de parámetros permitidos de acuerdo a las condiciones de operación, ya que

con esto se puede evitar la corrosión, incrustación de sólidos inorgánicos en los

puntos de intercambio de calor, o la generación de materia orgánica (algas, cieno,

lodos), todo esto provocando la falta de intercambio de calor o el paro inesperado del

equipo, altos costos de operación del sistema principalmente.

El tratamiento, es formulado especial y exclusivamente al requerido en el equipo, ya

que las diferentes condiciones operativas, materiales de construcción y el tipo de

alimentación de agua, los hace especificar el tratamiento de diferente manera”.
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2.5.2.- Problemas causados por el agua de recirculación
2.5.2.1.- Incrustación

Según [8]:”Cuando se eleva la temperatura en el agua, parte de ésta se evapora

causando un incremento de sus sales disueltas. Cuando esto sucede, es necesario

agregar más agua de repuesto al sistema para reponer las pérdidas por evaporación;

éste aumento de sales disueltas trae como consecuencia la precipitación de las sales

de calcio cuando se sobrepasa su concentración, o también cuando el PH es mayor

a 8.3, causando depósitos incrustantes en las superficies del sistema”.

Según [8]:”Los tipos de incrustación en un sistema de enfriamiento son generalmente

causados por carbonatos, sulfatos y sílice”.

Carbonato de Calcio CaCO3: Esta sustancia se precipita y causa incrustaciones

cuando el PH del agua es de 8.3 ó mayor.

Sulfato de Calcio CaSo4: Las incrustaciones de sulfato de calcio se presentan

cuando su concentración en el agua es mayor de 1,600 ppm. Esto sucede cuando un

sistema no tiene purga o no se tiene un control de la dosificación de ácido sulfúrico.

Sílice SiO2: Este compuesto generalmente causa problemas de incrustación cuando

sobrepasa una concentración de 180 ppm en el agua.

2.5.2.2.- Corrosión
Según [8]:”Se puede definir como la destrucción de un metal por la acción química

directa del oxígeno y el bióxido de carbono disueltos en el agua.

Las condiciones de un pH ácido (menos del 7.0) en el agua, favorece también a la

corrosión a menos de que sean tomadas medidas protectoras”.

2.5.2.3.- Materia orgánica
Según [8]:”En el agua se desarrollan toda clase de algas, limos, bacterias y micro-

organismos, siendo mayor la reproducción de estos vegetales en los lugares que

están más expuestos a los rayos solares: la abundancia puede ser tal, que causan

taponamientos en las boquillas de aspersión colocadas en la parte superior de las

torres, disminución de la capacidad de flujo, aumento de presión en los

condensadores, paros continuos de las máquinas, además de que ocasionan

corrosión en las superficies metálicas ya que las algas vivas desprenden oxígeno y

atacan a los constituyentes de la madera de las torres”.



36

2.5.3.- Métodos para disipar problemas causados por el agua de recirculación
2.5.3.1.- Métodos para solucionar incrustaciones

A.- Dosificación de ácido sulfúrico
Según [8]:”El ácido sulfúrico reduce la alcalinidad natural del agua producida

principalmente por bicarbonatos y por lo tanto el PH.

De esta manera se evita que los bicarbonatos de calcio se conviertan a carbonatos

de calcio, causantes principales de las incrustaciones.

Cuando se dosifica ácido sulfúrico es necesario mantener un PH entre 6.0 y 7.0 y la

alcalinidad total entre 150 y 300 ppm. Como es el caso de CaCO3”.

B.- Dosificador de polifosfatos
Según [8]:”Estos productos químicos aumentan la solubilidad del carbonato de calcio

y lo conducen a un estado de sobresaturación sin que se precipite.

Es posible mantener hasta 400 ppm de dureza total en el agua con una dosis de 5 a

20 ppm de poli fosfatos y un pH de 6.5 a 7.0”.

C.- Purga continua
Según [8]:”En los sistemas abiertos de recirculación de agua se utiliza normalmente

el drenaje para limitar la concentración de sólidos.

El número de ciclos de concentración expresa la relación entre los sólidos disueltos

en el agua del depósito. Es importante por tanto eliminar las sales que puedan formar

incrustaciones antes de que se depositen en el sistema.

La concentración de sales se controla por purgas, teniendo en cuenta que también el

arrastre de las gotas de agua por el flujo de aire, significa alguna eliminación de las

sales disueltas.

El cálculo de la purga en estos sistemas debe ser determinado por un ingeniero

especializado en tratamiento de agua, ya que sale de este manual el realizar el

estudio y cálculo de la purga”.

2.5.3.2.- Métodos para solucionar corrosiones
Según [8]:”El agua de recirculación en sistemas abiertos de enfriamiento, puede

causar ataques corrosivos al metal producidos por el agua evaporada, picaduras
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originadas por la disolución de gases atmosféricos corrosivos y altas temperaturas en

los condensadores”.

2.5.3.3.- Método dicatódico cromato-zinc
Según [8]:”Este método protege de corrosión al fierro, acero, cobre, bronce y aluminio;

no produce lodos ni depósitos en el sistema ni provee de nutrientes que facilitan los

crecimientos microbiológicos, evita el ataque corrosivo localizado y origina una

inhibición rápida”.

2.5.3.4.- Método dianódico de zinc (cromato-fosfato-zinc)
Según [8]:”Para tener una protección efectiva en sistemas donde se tienen altos

índices de corrosión, se requieren dosificaciones relativamente altas de mezclas di

anódicas cromatos-fosfatos y en los sistemas de alto contenido de calcio la reversión

de los metafosfatos es un problema que origina precipitación de fosfato de calcio.

Este es un método efectivo sobre todo cuando se mantiene el pH en los límites de

6.0 a 7.0 y la relación de la mezcla di anódica es 30 ppm. de fosfatos por 15 ppm. de

cromatos para tener una concentración de 45 ppm. Como producto y que se puede

emplear teniendo valores de pH y concentraciones de zinc, que produzcan la

formación de un recubrimiento de todo el sistema. Por tanto, éste método se

considera muy efectivo ya que puede reducir la corrosión a valores inferiores de una

milésima de pulgada por año a un costo bastante reducido”.

2.5.3.5.- Métodos de los fosfonatos
Según [8]:”Últimamente se han desarrollado los fosfonatos, compuestos orgánicos

que protegen contra la corrosión e incrustación simultáneamente. Tienen una gran

ventaja sobre el método diactódico y dianódico debido a que no presentan problemas

de contaminación del agua de desecho como los cromatos”.

Según [8]:”Generalmente una dosis residual de 40-60 ppm. de fosfonatos es

suficiente para proteger el sistema de corrosión e incrustación, manteniendo un PH

de 8.2 a 8.8 y una alcalinidad total de 400 ppm como CaCO3”.

2.5.3.6.- Métodos para solucionar problemas de materia orgánica
Según [8]:”Existen muchos compuestos y sustancias químicas que destruyen o

inhiben el crecimiento de algas, hongos, bacterias y demás microorganismos

presentes en el agua de enfriamiento, los cuales se pueden separar en dos grupos”:

 Bactericidas
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 Agentes Bacteriostáticos

Según [8]:”Los bactericidas son aquellos productos que, como su nombre lo indica,

matan a las bacterias a concentraciones relativamente bajas, tales como el cloro gas,

el hipoclorito de calcio, bromo y el permanganato de potasio”.

Según [8]:”Los agentes bacteriostáticos son aquellos que sólo a altas

concentraciones matan a los microorganismos, pero inhiben su crecimiento a bajas

concentraciones tales como el pentaclorofenato de sodio, hipoclorito de sodio, sales

de cobre y compuestos cuaternarios de amonio”.

2.5.4.- Cuidado en el manejo de los productos químicos
Según [8]:”Todos los productos químicos que se usan en el tratamiento del agua de

enfriamiento requieren de un manejo especial. Evite siempre las inhalaciones de

vapores, gases y polvos, cuidándose de la prolongada exposición en la boca, ojos y

piel. Si esto ocurre, la parte afectada debe lavarse con agua abundante. Si hay

síntomas de intoxicación, debe recurrir al médico.
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CAPITULO III
DISEÑO Y PLANIFICACIÓN

3.1.- Análisis

3.1.1.- Análisis de ingeniería
3.1.1.1.- Planta de tratamiento de agua

Las torres de enfriamiento, cuentan con su respectiva planta de tratamiento de agua

de recirculación del sistema cerrado. Esta planta cumple la función de mantener el

agua de recirculación en óptimas condiciones.

Figura 16 Esquemático de planta de tratamiento.

Fuente: Propia
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Los sistemas que componen el tratamiento de agua son:

 Bomba de recirculación: Por el tipo de proceso continuo el bombeo debe

de ser en forma constante y debe monitorearse las condiciones de trabajo

eléctrico y proceso, si hubiese algún evento de falla debe ser informado y

detener la dosificación de los productos químicos hasta que se levanten las

observaciones.

 Sistema de filtración: El filtrado es la etapa en la cual al agua se le quita

partículas suspendidas. Debe ser automática y en forma constante,

adicionalmente debe tener ciclos de lavado y enjuague para los cuales el

sistema debe detener la recirculación en forma automático, y restablecerse

de forma automática.

 Sistema de dosificación de productos químicos: Según [9]:”En esta

etapa se agregaran tres productos químicos: ANTINCRUSTANTE,

INHIBIDOR Y BIOCIDA estos son contenidos en tanques los cuales deben

tener monitoreo del sistema por si llega a bajar el nivel”.

Los producto químico son bombeados con una frecuencia terminada por

las condiciones brindadas por el VENDOR de los productos químicos, la

frecuencia de adición será ingresada en el programa preestablecido.

Las condiciones de arranque y sobrecarga de las bombas serán

monitoreadas por el sistema.

 Sistema de monitoreo: Esta etapa se encargara de monitorear la

conductividad y el nivel de PH. La conductividad nos servirá para medir .el

nivel de dureza del agua el valor de conductividad nos servirá para activar

la purga el del agua cuando sobrepase un valor ingresado por el usuario.

El nivel del PH solo servirá como monitoreo.

 Torre de enfriamiento: El agua tratada es dispersada por el

intercambiador de calor y junto con el ventilador se llega a una temperatura

determinada, el cual servirá para controlar la temperatura del aceite del

sistema de lubricación del molino.

 Sistema de monitoreo DCS: Los datos de PH y conductividad así como

las alarmas del sistema deben ser visualizadas en el sistema DCS de planta

para que el operador de molinos este informado de las condiciones del

mismo.
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3.1.2.- Análisis de equipos disponibles
3.1.2.1.- Planta de tratamiento de agua

La planta de tratamiento de agua cuenta con los siguientes equipos:

 01 bomba centrifuga de recirculación.

 01 sistema de filtrado automático.

 01 tanque de BIOCIDE.

 01 tanque de ANTINCRUSTANTE.

 01 tanque de INHIBIDOR.

 03 bombas de dosificación.

 Sistema eléctrico de todas las bombas.

Figura 17 Diagrama de flujo planta de tratamiento de agua.

Fuente: Propia

3.1.2.2.- Sistema monitoreo DCS
Para el monitoreo desde DCS se cuenta con los siguientes equipos:

 01 Sistema DCS de SIEMENS.

 Switches de comunicación industrial.

 Cableado estructurado.

 Sistema OPC KEPWARE

 Sistema de BRINGING COGENT DATA HUD
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 Sistema SIMATIC MANAGER

 Sistema CONTROL LOGIX 500

 Cuarto de Equipos, acondicionado en el área de soporte técnico.

3.2.- Planeamiento

3.2.1.- Puntos que determinaron la automatización del sistema de tratamiento
de agua

 El sistema de lubricación de los molinos debe tener una temperatura

adecuada, por lo cual el sistema de refrigeración debe estar en las

condiciones más optimas posibles para prevenir obstrucciones en las

tuberías. Si sucediera esto podría generar una pérdida de producción

incluso mayor a la que genera el tiempo que toma solucionar el problema.

 Por tal razón para que el operador no tenga que estar constantemente

monitoreando la planta de tratamiento de agua se implementara un sistema

de control y monitoreo.

 En planta existe el área de mantenimiento instrumentación la cual tiene

todos los equipos requeridos para la mejora del sistema de control. Además

el sistema DCS ya se encuentra implementado en planta.

3.2.2.- Puntos que determinaron el uso de la instrumentación (nivel, flujo,
conductividad y ph)

 El flujo es un parámetro importante que se tiene que tener en cuenta

cuando se tiene un sistema de recirculación continua ya que evitara que

este sistema este obstruido.

 El nivel de los tanques nos permitirá tener un mejor control y abastecimiento

de los productos químicos.

 La conductividad y nivel de PH son parámetros que el VENDOR de los

aditivos nos recomienda medir una para realizar la purga completa del agua

y otra para ver el estado del agua.

3.2.3.- Puntos que determinaron el uso de micrologix 1100

 El número de entradas y salidas ajusta con el equipo.

 La fiabilidad del funcionamiento del equipo.

 Configuración por línea de comandos y entorno gráfico.
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 Equipos con capacidad de trabajo 24/7.

 Bajo consumo de energía.

 La interfaz de programación accesible.

3.2.4.- Puntos que determinaron el uso de DCS

 La visualización remota del proceso en conjunto y más aun de las alarmas,

es sin duda una de las ventajas de manejar un sistema central, como lo es

el DCS.

 El DCS ya se encuentra implementado en planta, solo se tiene que integrar

el PLC de ALLEN BRADLEY.

3.2.5.- Puntos que determinaron el uso de OPC

 El OPC en un método de administración de datos entre diferentes

controladores, el cual es eficiente para el grueso de información a manejar

en este sistema.

3.3.- Elaboración

Según [9]:”El agua, tal como es obtenida, debe ser tratada para que cumpla los

requerimientos solicitados ya que sus características físicas, químicas, y

microbiológicas varían de una fuente a otra (son muy diferentes las características

del agua de mar, el agua de pozo y el agua tomada cerca de un deshielo). En efecto,

el agua al ser el disolvente universal por excelencia toma las características de los

lugares por donde discurre, así como:

 Sólidos disueltos (iones disueltos) cuyas concentraciones determinan la

salinidad del agua, se mide como TDS (total de sólidos disueltos) ò

Conductividad eléctrica. Particularmente, dentro de este paquete de iones

existen algunos importantes, por ejemplo, el Calcio y Magnesio (DUREZA),

el bario, el boro, el manganeso, el fierro, el silicio.

 Otras características como el PH y gases disueltos del agua son

importantes en su química y en la de los procesos productivos.

 Los sólidos suspendidos y sistemas coloides son los que le dan las

características de turbidez y carga filtrable al agua; y componentes

orgánicos y micro-biológicos.
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El tratamiento de agua depende del uso que se la va dar, siendo los usos comunes

el humano (el potable), el industrial y minero, el de generación de energía, el

farmacéutico, el de alimentos y bebidas.

Un análisis del agua es importante para la adecuada selección de las tecnologías a

aplicar. Para el caso específico en torres de enfriamiento utilizan chorros de agua

para enfriar los intercambiadores de calor, y requieren de agua de alta calidad para

evitar el ensuciamiento y la corrosión que comprometan la eficiencia del sistema de

refrigeración.

La torre de enfriamiento de agua de pulverización es tratada en la planta de

tratamiento del agua para lograr la calidad necesaria para esta aplicación.

El objetivo es describir el funcionamiento del sistema de tratamiento de agua de

refrigeración, lo que comprende la operación de los sistemas de filtración de agua y

dosificación de productos químicos”.

3.3.1- Criterios de diseño
Según [9] :”El  Proyecto  Constancia,  desarrollada  por HUDBAY,  se  encuentra

ubicada  en  la provincia  de Chumbivilcas, en el departamento de Cusco, en la sierra

sur del Perú.

El área de Agua refrigerada, cuenta con dos torres de refrigeración (entre otros), las

que están siendo utilizadas para enfriar el aceite del sistema de lubricación del molino

Bolas”.

Tabla 2 Datos geográficos de la minera Hudbay.
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Fuente: Sistema de tratamiento de agua para torres de enfriamiento AQUA QUIMICA (2014).
Aditivación del sistema cerrado [PDF] Disponible: Disponible es carpeta de anexos.

Tabla 3 Datos atmosféricos de la minera HUDBAY.

Fuente: Sistema de tratamiento de agua para torres de enfriamiento AQUA QUIMICA (2014).
Aditivación del sistema cerrado [PDF]

Tabla 4 Características del agua usada para el tratamiento de agua.

Fuente: Sistema de tratamiento de agua para torres de enfriamiento AQUA QUIMICA (2014).
Aditivación del sistema cerrado [PDF]

3.3.2.- Descripción del sistema

Las torres de enfriamiento, cuentan con sus respectivas plantas de tratamiento de

agua de recirculación, las cuales se encuentran centralizados en un contenedor

Planta de Tratamiento de agua de Torre de Enfriamiento.

El agua de las torres de enfriamiento, será succionada por las bomba PU-04, In/Out,

y enviada a una presión de 60psi aprox. a los filtros de válvulas automáticas FL-01.

El agua filtrada (agua que sale del sistema de filtración) retornará a la torre de

enfriamiento, con su respectivo evaporador TC-001.
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En la línea de retorno al COOLING TOWER, se realizarán la dosificación de los

productos químicos Inhibidor, Biocida y Antiincrustante. De la línea de sistema de

filtración se deriva una línea de muestreo, en esta línea se realizará el monitoreo de

conductividad y PH. Cuando la conductividad que se lea en el controlador SC-200,

AIC-01, supere el valor de set point, se abrirá la válvula solenoide XS-001,

realizándose la purga automática del agua de torre de enfriamiento, cuando recupere

el valor de set point la válvula solenoide XV-01, se cerrará en forma automática.

Figura Nº 17: Esquemático de planta de tratamiento.

Fuente: Propia

3.3.2.1.- Sistema de bombeo
Formado por una bomba centrifuga PU-04 la cual hará circular el agua de

enfriamiento.

3.3.2.2.- Sistema de filtración
Formado por un filtro automático (FL-001)

El filtro cumplen los siguientes ciclos:

 Ciclo de Retrolavado (Backwash)
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Según[10]:”Ciclo en el cual el agua removerá la media filtrante desde la parte inferior

del tanque, para quitar impurezas y sobre todo remover las partes que puedan

haberse solidificado”.

 Ciclo de Enjuague (RINSE)
Ciclo en el cual el agua entra por la parte superior y acomoda la media filtrante.

 Ciclo de Servicio (SERVICE)
Propiamente llamado producción de agua filtrada.

3.3.2.3.-Sistema de dosificación
Según [9]:”Está formado por las bombas de dosificación de los productos químicos

(BIOCIDE, INHIBIDOR, ANTIESCALANTE)”.

Bombas de
dosificación de

producto químico

PU-01 INHIBIDOR

PU-02 BIOCIDE

PU-03 ANTIESCALANTE

Tabla 5 Bombas de adición de productos químicos.

Fuente: Propia

3.3.2.4.- Sistema de purga automática
Formado por un controlador de conductividad AIC-001 y la válvula de purga de línea.
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3.4.- Diseño e implementación del sistema

3.4.1.- Controladores e instrumentación usada
3.4.1.1.-Controlador lógico programable (PLC)

Según [11]:”Un PLC (controlador lógico programable) también conocido como

autómata programable es básicamente una computadora industrial la cual procesa

todos los datos de una máquina como pueden ser sensores, botones, temporizadores

y cualquier señal de entrada. Para posteriormente controlar los actuadores como

pistones, motores, válvulas, etc. Y así poder controlar cualquier proceso industrial de

manera automática”.

Figura 18 PLC micrologix1100.

Fuente Propia

En el proyecto se consideró usar el  PLC MICROLOGIX 1100 de ALLEN BRADLEY

por el número de entradas y salidas digitales analógicas. Además porque la velocidad

de procesamiento que maneja

Se usara Ethernet para integrar el HMI (PANEL VIEW), el controlador inclusive la

conexión OPC.
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Figura 19 Esquemático de conexión.

Fuente: MICROLOGIX 1100 manual (2017) manual de usuario[PDF]

Las direcciones IP de los equipos a integrar son los siguientes:

PLC MICROLOGIX 1100 192.168.10.5

HMI Panel VIEW PLUS 600 192.168.10.6

PLC SIMATIC S7-400 192.168.10.10

ESTACION DE INGENIERIA 192.168.10.11
Tabla 6 Direcciones IP del proyecto.

Fuente: Propia

3.4.1.2.- Pantalla táctil (PANEL VIEW)
Los terminales PANELVIEW se presentan con una amplia gama de opciones.

 Tipo y tamaño de la pantalla (monocroma, en escala de grises o en color)

 Entrada del operador (pantalla táctil o teclado)

 Puerto de comunicación (DH-485, RS-232, E/S remotas, DH+, ControlNet,

DeviceNet, Ethernet, DF1)

 Compatibilidad con puerto RS-232 de impresora

Para el proyecto se usara un PANELVIEW PLUS 600 de ALLEN BRADLEY, debido

habrán pocos gráficos por pantalla.

3.4.1.3.- Sensores y transmisores usados
A.- Switch de flujo
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El switch de flujo de la Serie FS4-3 es un control independiente para aplicaciones

generales instalado directamente para detectar el flujo del agua y que abre o cierra

un circuito eléctrico cuando el flujo se detiene o reinicia. Presión máxima: 160psig.

Temperatura: 32-300F. Velocidad máxima: 10pies/seg.

Consideraciones de instalación:

 En el  diseño seleccionamos una paleta de 2”para tubería de 1 ½”.

 El  interruptor  de flujo debe  ser  instalado  en posición  vertical,  en  una

tubería horizontal.

 El interruptor de flujo debe ser instalado en la succión de la bomba.

Figura 20 Montaje de switch de flujo.

Fuente: Propia
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B.- Medición de PH
[19] Define: ”El pH es una medida de la acidez y de la alcalinidad de una sustancia”.

Según [19]:”Tiene un rango que va desde 0 a 14. Una sustancia con pH entre 0 y 7

es una sustancia ácida y una sustancia entre 7 y 14 es una sustancia alcalina. El agua

potable tiene un pH entre 6 y 9. Fuera de esos valores sería perjudicial para la salud,

puesto que sería corrosiva. Cuando 2 sustancias tienen diferente pH (siendo una

ácida y la otra alcalina) crean una reacción. Uno de los productos conocidos más

ácidos sería el ácido clorhídrico (con pH menor de 1) y uno de los más alcalinos que

conocemos sería la lejía (con pH cercano a 14)”.

Figura 21 Escalamiento de nivel de PH.

www.experimentoscientificos.es (2019) pH Qué es, cómo medirlo [Online] Disponible:
https://www.experimentoscientificos.es/ph/

Según [19]:”A nivel de definición o concepto, de forma técnica, el pH El pH indica la

concentración de iones del átomo de hidrógeno (H+) presentes en una disolución”.

Figura 22 Montaje de sensor de PH.

Fuente: www.experimentoscientificos.es (2019) pH Qué es, cómo medirlo [Online]
Disponible: https://www.experimentoscientificos.es/ph
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C.- Medición de  conductividad
[20] Define: “La conductividad se define como la capacidad de una sustancia de

conducir la corriente eléctrica y es lo contrario de la resistencia. La unidad de medición

utilizada comúnmente es el Siemens/cm (S/cm), con una magnitud de 10 elevado a -

6, es decir microSiemens/cm (µS/cm), o en 10 elevado a -3, es decir, miliSiemens

(mS/cm).”

Figura 23 Montaje de los sensores de conductividad y PH.

Fuente: Propia.

D.-Medición de bajo nivel de tanque
Según [21]:”Un interruptor de nivel es un dispositivo que, instalado sobre un tanque u

otro recipiente en que hay almacenamiento de sólidos o líquidos, permite discriminar

si la altura o nivel que el material o elemento almacenado alcanza o excede un nivel

predeterminado. Al producirse dicha condición, este dispositivo cambia de estado y

genera una acción que evita que el nivel siga subiendo”.
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Figura 24 Montaje del switch de nivel.

Fuente: Propia.



54

3.4.2.- Programación del sistema
3.4.2.1.- Programación del PLC MICROLOGIX 1100

Para programar el PLC se siguió los siguientes pasos:

 Analizar las necesidades del proceso (Verificar la cantidad de entradas y

salidas que necesitaremos y también el tipo de comunicación).

 Seleccionar el PLC adecuado para nuestras necesidades de proceso.

3.4.2.2.- Configuración del PLC

 Se realiza la configuración del PLC en RSLOGIX 500, seleccionamos el

tipo de PLC y se indica el nombre del proyecto, según[13]:

Figura 25 Elección de tipo de PLC en RSOGIX 500.

Fuente: Propia.
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 Una vez seleccionado el PLC, podemos configurar nuestra red de

comunicación. La dirección IP de nuestro PLC es 192.168.10.5,según [13]:

Figura 26 Direccionamiento de PLC RS-LINK.

Fuente: Propia.
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3.4.2.3.- Programación de rutinas en PLC
A.- Rutina de inicio de secuencia

Este es el apartado principal de la pantalla el cual da la secuencia que seguirá el
programa realizando salto de rutina cuando se requiera.

Figura 27 Rutina de inicio de secuencia.

Fuente: Propia.
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B.- Rutina de dosificación de productos químicos

En la siguiente rutina tenemos la lógica para activar las bombas dosificadoras esta

lógica se usara para agregar tres productos que son: biocide, antiescalante e

inhibidor.

Figura 28 Rutina de adición de productos químicos.

Fuente: Propia.
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C.- Rutina de resets de bits

La función que cumple esta rutina es de resetear todas las fallas cuando el usuario.

Figura 29 Rutina de resets de bits.

Fuente: Propia.

D.- Rutina principal del programa

En esta rutina encontraremos lo principal de programa como son las selecciones del

trabajo manual o automático para el inicio de la secuencia.



59

Figura 30 Rutina principal del programa.

Fuente: Propia.
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E.- Rutina de entradas analógicas

En esta rutina encontraremos la declaración de las entradas analógicas de PH y

Conductividad así como su escalamiento.

Figura 31 Rutina de declaración de entradas analógicas.

Fuente: Propia.

F.- Rutina de bombas principales
En este apartado encontraremos la rutina para el arranque de bombas (PU-01, PU-

02, PU-03 y PU-04) así como sus INTERLOCKS de funcionamiento.
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Figura 32 Rutina de bombas principales.

Fuente: Propia.
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También encontraremos la rutina de detección de bajo flujo de la bomba PU-04 la

cual detiene el proceso e indica una alarma de bajo flujo en pantalla:

Figura 33 Rutina de INTERLOCK de ausencia de flujo.

Fuente: Propia.

G.- Rutina de purga
La purga se realiza de acuerdo a nivel de conductividad activando un solenoide para
la purga.

Figura 34 Rutina de purga de sistema.

Fuente: Propia.
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Cuando se detecte que el nivel de conductividad sea mayor al seteado en pantalla,

automáticamente apertura la válvula de purga hasta llegar al set deseado:

Figura 35 Rutina de comparación de nivel de conductividad.

Fuente: Propia.

Cuando el nivel de conductividad este muy bajo lanzara una alarma de verificación

de sensor de conductividad o revisión de proceso:

Figura 36 Rutina de activación de solenoide de purga.

Fuente: Propia.
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H.- Rutina dosificación de biocide

Según [9]:”El biocide debe ser agregado con un determinado programa, a diferencia

del anti Escalante o el inhibidor que se agregar de forma continua”.

Figura 37 Rutina de dosificación de biocide.

Fuente: Propia.
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3.4.2.4.-Programación de gráficos
A.-Configuración de HMI en FACTORY TALK VIEW

La programación del PANEL VIEW fue realizada mediante el SOFTWARE FACTORY

TALK VIEW que permite la supervisión del sistema, a su vez que nos proporciona un

historial de alarmas y fallas mediante el cual podemos identificar fácilmente las fallas

que pudiera tener el sistema.

 Al iniciar el FACTORY TALK VIEW, seleccionamos la aplicación de

MACHINE EDITION, el cual nos permite crear y abrir aplicaciones, lo

importante en este apartado es seleccionar adecuadamente la resolución

de nuestro HMI en nuestro caso es de 640x480 y el tipo de HMI en este

caso es PVPLUS COMPACT 1000,según[14]:

Figura 38 Configuración de pantalla HMI.

Fuente: Propia
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 Luego necesitamos tener acceso a los datos del programa desarrollado en

RSLOGIX 500, para esto utilizamos la herramienta RS-LINX Enterprise el

cual nos permitirá comunicarnos con nuestro PLC, según[14]:

Figura 39 Explorador de proyecto de FACTORY TALK VIEW.

Fuente: Propia.

 Se apunta a la dirección de nuestro PLC 192.168.10.5 para administrar los

datos de nuestro PLC, según[14]:

Figura 40 Direccionamiento de HMI a PLC.

Fuente: Propia.
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B.-DISEÑO DE PANTALLAS EN FACTORY TALK VIEW

B.1.- Pantalla principal del sistema contiene:

 Selector manual y automático.

 Resets de alarmas.

 Ingreso a la pantalla de verificación de fallos.

 Status de condiciones.

Figura 41 Pantalla principal de proyecto.

Fuente: Propia.
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B.2.- Pantalla de configuración del sistema de dosificación contiene:

 Encendido de equipos en modo MANUAL.

 Configuración en modo automático.

 Visualizar una pantalla de la operación.

 Botón de SHUTDOWN que nos permitirá acceder a la configuración del

PANEL VIEW.

Figura 42 Pantalla de configuración del sistema de dosificación

Fuente: Propia.
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B.3.- Pantalla de configuración de acciones en modo automático contiene:

 Configurar los seteos de nivel de conductividad para realizar en forma

automática la purga.

 Ajusta los tiempos de la adición de biocide.

Figura 43 Pantalla de configuración en modo automático.

Fuente: Propia.

B.4.- Pantallas de ajuste de dosificadores de biocide contiene:

 Pantalla de ajuste de días que se quiere que se agrede el biocide.
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Figura 44 Pantalla de ajuste de dosificador de biocide.

Fuente: Propia.

 Pantalla de ajuste por horas que se agregara biocide.

Figura 45 Pantalla de control de horas de dosificación por horas.

Fuente: Propia.
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B.5.- Pantalla de control de purga contiene:

 Pantalla que nos permitirá ingresar el seteo de conductividad para la
activación y desactivación de la purga.

Figura 46 Pantalla de setpoint de niveles de conductividad.

Fuente: Propia.

B.6.- Pantallas de estados del sistema:

 Esta pantalla nos permite visualizar el estado de las bombas dosificadoras y
niveles de tanques.

Figura 47 Pantallas de estado de tanques y bombas de dosificación.

Fuente: Propia.
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 Esta pantalla nos permite visualizar el estado de la bomba de re-circulación y
estado del switch de flujo. También visualizamos el estado del filtro:

Figura 48 Esquemático de planta de tratamiento.

Fuente: Propia.

 Esta pantalla nos muestra la lectura de nivel de PH y conductividad, así como
el estado de la válvula de purga:

Figura 49 Pantalla de lectura de ph y conductividad.

Fuente: Propia.
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B.7.-Pantalla de registro de eventos muestra:

 Esta pantalla muestra el registro de eventos cronológicos.

Figura 50 Pantalla de diagnósticos.

Fuente: Propia.
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3.4.2.5.- Configuración de servidor KEPSERVER OPC

Para poder integrar el PLC MICROLOGIX 1100 debemos usar un método de

comunicación de datos entre diferentes controladores. En este caso usaremos

KEPSERVER el cual extraerá los datos a un servidor virtual para luego ser integrado

al DCS.

 Configuramos nuestro servidor KEPSERVER agregando el PLC del cual

extraeremos los datos y agregando todas las señales indicando la dirección en

el PLC y el tipo de señal que corresponde, según [15].

Figura 51 Declaración de variables en KEPSERVER.

Fuente: Propia.
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 Se agregan toda la lista de señales que se desea tener lectura, según[15]:

Figura 52 Lista de señales declaradas en KEPSERVER.

Fuente: Propia.
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3.4.2.6.- Configuración del enlazador de DATOS COGENT DATA HUB

En esta etapa configuraremos un software que nos permite enlazar los datos de dos

servidores (KEPSER y de PCS7) para nosotros poder visualizar nuestros datos, y

manejarlos en la plataforma DCS. En este caso usaremos COGENT DATAHUB.

 Agregamos los servidores que deseamos enlazar primero el servidor

KEPWARE con el nombre de OPC000,según[16]:

Figura 53 Configuración de servidor KEPSERVER en COGENT DATA HUB .

Fuente: Propia.



77

 Seguidamente agregamos el segundo servidor, en este caso es el OPCServer

de PCS7 con el nombre de OPC005, según [16]:

Figura 54 Configuración de servidor OPCSERVER en COGENT DATA HUB.

Fuente: Propia.
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 Se enlazaran los datos creados tanto en MICROLOGIX como en PCS7,

según[16]:

Figura 55 Administración de variables en BRINGING de COGENT DATA HUB.

 Fuente: Propia.
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3.4.2.7.- Programación de SIMATIC MANAGER
A.- Configuración de PLC en SIMATIC MANAGER

La programación del sistema DCS se hace en la plataforma SIMATIC MANAGER de

SIEMENS.

 Se tiene creado un proyecto AS001 dentro del cual se encuentra declarado

nuestro PLC , nuestra plataforma de gráficos WINCC y las declaraciones

compartidas, según[17]:

Figura 56 COMPONENT VIEW del proyecto.

Fuente: Propia.
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 Dentro de AS001 nosotros configuramos la dirección de nuestro PLC

(192.168.10.10), así como las señales físicas de entrada y salida, según[17]:

Figura 57 Configuración de PLC en SIMATIC MANAGER.

Fuente: Propia.
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 Se configurara la estación de ingeniería ENGPCS702 con la dirección IP

192.168.10.11 la cual nos permitirá comunicarnos con el servidor OPC,

según[17]:

Figura 58 Configuración de estación de ingeniería ENGPCS702.

Fuente: Propia.
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 Declaramos nuestras variables OPC en un block de datos(DB500), según[17]:

Figura 59 Administración de bock de datos.

Fuente: Propia.
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 Dentro de la DB500 declaramos todas las variables OPC ingresando el valor

inicial y el tipo de variable que corresponde, según [17]:

Figura 60 Lista de variables en DB500.

Fuente: Propia.
 Ahora de nuestra librería de SIMATIC MANAGER insertaremos bloques CFC

(bloques digitales, bloques analógicos) y renombraremos dichos bloques con

los TAGS de nuestras señales para poder crear alarmas visuales en WINCC,

según [17]:

Figura 61 Inserción de CFC de librería a proyecto.

Fuente: Propia.
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 Una vez creados todos los bloques CFC ingresaremos a cada uno de ellos

para poder configurar cada bloque e ingresarle la dirección de nuestro DB,

según [17].

Figura 62 Configuración de CHARTS.

Fuente: Propia.

Figura 63 Direccionamiento de señales OPC en el CHART.

Fuente: Propia.
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3.4.2.8.- Configuración de la plataforma de gráficos WINCC

La configuración de los gráficos en DCS en plataforma PCS7 se realiza en WINCC.

 Para configurar los gráficos abrimos nuestro OS que se encuentra dentro de

nuestra estación de ingeniería ENGPCS702, según [18]:

Figura 64 Apertura de aplicación de graficos.

Fuente: Propia.

 Dentro de WINCC EXPLORER y en GRAPHICS DESIGNER encontraremos

nuestro proyecto ADD.PDL, según[18]:
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Figura 65 Pantalla de administrador de gráficos WINCC.

Fuente: Propia.

 Se realiza el diseño de la pantalla, agregando gráficos adicionales y

ordenando los bloques CFC ya definidos, según [18]:

Figura 66 Diseño de gráficos en graphics designer.

Fuente: Propia.
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 Declaramos nuestros TAGS OPC en WINCC CONFIGURATION STUDIO, los

cuales ya fueron  declarados en el DB500 para poder usarlos dentro de

GRAPHIC DESIGNER, según [18]:

Figura 67 Declaración de variables en WINCC CONFIGURATION STUDIO.

Fuente: Propia.

 Se asigna los TAGS anteriormente declarados en la animación de cada

grafico diseñado, según[18]:

Figura 68 Animación de diseños en GRAPHICS DESIGNER.

Fuente: Propia.
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 Para dar inicio a la aplicación se presiona el botón de PLAY, según [18]:

Figura 69 Inicio de aplicación desarrollada.

Fuente: Propia.

3.4.4.6.-Prueba del sistema DCS en PCS7

Se tiene la siguiente explicación del sistema.

 Cuando el estado de los equipos es adecuada os cuadrados que se

encuentran al lado de cada equipo deben estar en color verde, si hubiese algún
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problema se mantendrían en color rojo y además nos daría una alarma propia

del sistema DCS.

 Como se puede observar se tiene arrancado el sistema con los niveles

adecuados de nivel, flujo.

 El nivel de conductividad es de 1200Us y el de PH es de 8.5, con este nivel de

conductividad la válvula de purga se mantiene cerrada.

Figura 70 Prueba de aplicación desarrollada.

Fuente: Propia.
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.- Conclusiones

 La importancia de tener una planta de tratamiento para el agua usada en el

sistema de refrigeración del aceite en una planta de concentración es de vital

importancia por lo que mejora el performance de producción, disminuyendo la

ocurrencia de paradas innecesarias por temas de atoro o deterioro de tuberías.

 La automatización del sistema ayuda a mejorar el tiempo de respuesta de los

operadores de planta, ya que pueden realizar otras tareas sin estar al

pendiente de la planta de tratamiento de agua.

 El uso de un sistema OPC nos da la posibilidad de integrar controladores de

diferentes marcas y modelos sin la necesidad de gastar en equipos costosos,

tan solo con la compra de la licencia de uso.

 La elección del controlador siempre debe ir acorde a la complejidad del

proceso a manipular para que un proyecto sea viable y este debe tener la

capacidad de manejar futuras ampliaciones.

 Los componentes químicos usados para el tratamiento del agua son: GLICOL,

ANTIESCALANTE, ANTINCRUSTANTE, y BIOCIDA los cuales tienen un

agregado manual a los tanques tienen establecidos proporciones de dosificado

al sistema brindados por el VENDOR del producto.

 El tiempo y la programación de adición de cada componente, debe ser

analizado por cada operador, ya que las condiciones del agua y del proceso

es variable.
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4.2.- Recomendaciones

 Toda empresa debería tomar interés en automatizar y controlar el sistema de

adición de componentes químicos para sus sistemas de enfriamiento ya que

de no hacerlo esto significaría paradas innecesarias de la producción.

 Se recomienda capacitar al todo el personal de operaciones para el uso

correcto del sistema.

 Se recomienda realizar un mantenimiento y calibración mensual de los

sensores de PH y Conductividad con patrones establecidos.

 Se recomienda mejorar el sistema de control en lazo cerrado de la temperatura

de los tanques, que almacenan lubricante, ya actualmente cuenta con un

sistema mecánico de control.
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Definición de términos y conceptos.

1.- Glosario:

 Acceso remoto. Conectarse a una red desde una ubicación distante.

 Aceite monogrado: Son aquellos que sólo tienen un grado de viscosidad, pueden

ser para invierno o verano, indicando los márgenes de temperatura en los cuáles

ese aceite cumple con sus funciones.

 Antincrutante: Es un compuesto químico que tiene la propiedad de evitar que las

sales del agua se depositen (precipiten) en conducciones, depósitos, o cualquier

superficie.

 Automatización: La automatización industrial (automatización: del griego

antiguo auto, ‘guiado por uno mismo’) es el uso de sistemas o elementos

computarizados y electromecánicos para fines industriales.

 Biocida: Son sustancias químicas sintéticas o de origen natural

o microorganismos que están destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar,

impedir la acción o ejercer un control de otro tipo sobre cualquier organismo

considerado nocivo para el hombre.

 Bornita: La bornita o erubescita es un mineral del grupo de los Sulfuros. Es un

sulfuro de hierro y cobre, de color cobre manchado con iridiscencias púrpuras, por

lo que se le da el apodo de pavo real mineral.

 Calcopirita: La calcopirita es la mena de cobre más ampliamente distribuida.

 Carbonatos: Sal formada por combinación del ácido carbónico y una base.

 Chancado: Proceso mediante el cual se disminuye el tamaño de las rocas

mineralizadas triturándolas en equipos llamados chancadoras y molinos. El

material extraído pasa por chancador primario, secundario y terciario, hasta llegar

a tamaños de menos de ½ pulgada.

 Chumacera: Es una pieza de metal o madera con una muesca en que descansa

y gira cualquier eje de maquinaria.

 Cojinete: Un cojinete en ingeniería es la pieza o conjunto de ellas sobre las que

se soporta y gira el árbol transmisor de momento giratorio de una máquina.

 Concentrado de cobre: Pulpa espesa obtenida de la etapa de flotación en el

proceso productivo, en la que se encuentra una mezcla de sulfuro de cobre, fierro

y una serie de sales de otros metales.



93

 Conductividad: La conductividad electrolítica es la medida de la capacidad de una

solución para conducir una corriente eléctrica y es a veces denominado

"conductancia específica". Conductividad electrolítica se define como la inversa o

recíproca de resistencia eléctrica (ohmios) y utiliza las unidades de medida

denominadas mhos, donde la millonésima parte de un mhos es igual a un

micromhos o microsiemens (como es conocido comercialmente, µS).

 Cromatos: Los cromatos son sales del ácido crómico.

 Dirección IP. Es un identificador numérico único que se asigna a una red

específica o a una interfaz de red de un dispositivo en una red. Es una dirección

de software que se puede traducir directamente a un host o nombre de red

comprensible por el usuario. Las direcciones IP de interfaz de red de host también

se asocian con una o más direcciones de interfaz de red de hardware.

 Ductilidad: La capacidad para conducir el calor o la electricidad, la dureza, la

maleabilidad o la ductilidad son cualidades específicas de ciertos materiales; si te

dejas llevar por los acontecimientos en curso, llegarás a controlar todas las

situaciones, pero con suavidad y ductilidad.

 Enfriamiento evaporativo: Es un dispositivo que enfría el aire mediante

la evaporación de agua.

 Extrusión: La extrusión es un proceso utilizado para crear objetos

con sección transversal definida y fija. El material se empuja o se extrae a través

de un troquel de una sección transversal deseada.

 Filtro: Un filtro es un dispositivo que retiene ciertos elementos y deja pasar otros.

 Firewall. Es un sistema de seguridad que implanta normas de control de acceso

entre dos o más redes. Se trata de un filtro que controla todas las comunicaciones

que pasan de una red a la otra y en función de lo que sean permite o deniega su

paso.

 Fosfatos: Los fosfatos son las sales o los ésteres del ácido fosfórico.

 Hidrociclones: Son equipos destinados principalmente a la separación de

suspensiones sólido – líquido, y son usados industrialmente en casi todos los

sectores

 Inhibidor: Sustancia que detiene o evita una reacción química.

 Intercambiador de calor: Es un radiador diseñado para transferir calor entre dos

fluidos, o entre la superficie de un sólido y un fluido en movimiento.
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 INTERLOCK: Es un dispositivo que controla la condición de estado de cierto

mecanismo para habilitar o no un accionamiento, comúnmente utilizando

solenoides electromagnéticos estimulados por señales eléctricas.

 Internet: En forma muy resumida, Internet es una red de equipos de cómputo que

se comunican entre sí empleando un lenguaje común.

 Metafosfatos: El ion metafosfato es un oxoanión que tiene la fórmula empírica

PO3−.

 Molibdeno: Es un elemento químico de número atómico 42 que se encuentra en

el grupo 6 de la tabla periódica de los elementos y se simboliza como Mo.

 Muñones: Cada uno de los cilindros o conos truncados que sirven de eje, para

facilitar el giro a cualquier cuerpo pesado, como un cañón, telescopio, campana,

etc.

 OSI. Es un modelo creado por ISO que define los métodos y protocolos necesarios

para lograr la comunicación entre los equipos en una red. Este modelo define el

funcionamiento de las redes en siete capas.

 OVERFLOW: Se le denomina a la parte superior del Hidrociclón presenta un tubo

(vortex) para la salida de la suspensión diluida del concentrado.

 Protocolo. Es un conjunto de reglas que definen cómo interactúan las entidades

de comunicación. Para que una computadora se pueda comunicar con otra se

requieren de varios protocolos los cuales van a definir las reglas de la

comunicación.

 Puerta de enlace: o pasarela (gateway) es el dispositivo que permite interconectar

redes de computadoras con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los

niveles de comunicación. Su propósito es traducir la información del protocolo

utilizado en una red inicial, al protocolo usado en la red de destino.

 Pulpa de concentrado: Es la obtención de la etapa de flotación en el proceso

productivo, en la que se encuentra una mezcla de sulfuro de cobre, fierro y una

serie de sales de otros metales. Su proporción depende de la mineralogía de la

mina.

 SETPOINT: Es cualquier punto de ajuste de alguna variable de un sistema de

control automático.
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 Silicatos: Los silicatos son los componentes más importantes de las rocas y, por

consiguiente, de la corteza terrestre, integrando el 95 por ciento de ésta. Es,

además, el grupo de minerales más rico en especies.

 Sulfuros: Son compuestos de diversos minerales combinados con el azufre. En

química, un sulfuro es la combinación del azufre con un elemento químico o con

un radical. Hay unos pocos compuestos covalentes con el azufre, como el disulfuro

de carbono, y el sulfuro de hidrógeno que son también considerados como

sulfuros.

 TAG: Son conjunto de palabras claves que se encuentran asociadas a una entrada

o post que se esté realizando.

 Torre de enfriamiento: Las torres de enfriamiento son equipos que se usan

para enfriar agua en grandes volúmenes, extrayendo el calor del agua mediante

evaporación o conducción.

 Treficación: Se entiende por trefilar a la operación de conformación en la

reducción de sección de un alambre o varilla haciéndolo pasar a través de un

orificio cónico practicado en una herramienta llamada hilera o mandril.

 Tribología: Es la ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación que

tienen lugar durante el contacto entre superficies sólidas en movimiento.

 UNDERFLOW: Se le denomina a la parte inferior existe un orificio de salida (ápex)

de un hidrociclon donde se extrae la suspensión  del concentrado.

 Usuario remoto: O acceso remoto es poder acceder desde una computadora a

un recurso ubicado físicamente en otra computadora que se encuentra

geográficamente en otro lugar, a través de una red local o externa (como Internet).

 Viscosidad cinemática: La viscosidad dinámica y la cinemática son valores que

determinan el movimiento que tiene un determinado líquido o fluido bajo

condiciones específicas.
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2.- Siglario:

 ACK: Acknowledgement (acuse de recibo)

 DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol, (protocolo de configuración dinámica

de host)

 DNS: Domain Name Server (Servidor de Nombre de Dominio)

 UM: Unidad minera.

 TDP: Toneladas métricas por día.

 SAG: Semi-Autogenous Grinding(Molino semi autogeno)

 LRS: Liquid Resistance Starter(Inicio de resistencia liquida)

 SAE: Society of Automotive Engineers(Sociedad de ingenieros automotores)

 PVC: Polyvinyl chloride(Policloruro de vinilo)

 PH: Potencial de hidrogeno.

 PPM: Partes por millón.

 PLC: Programmable Logic Controller(Controlador lógico programable)

 HMI: Human-Machine Interface(Interfas hombre maquina)

 DCS: Distributed Control System(Sistema de control distribuido)

 TDS: Total Dissolved Solids(Total de solidos disueltos)

 OPC: OLE for Process Control

 PAD:(Packet Assembler/Disassembler). Interface ensamblador/desensamblador

de los paquetes



97

Referencias bibliográficas

[1] cardescu.es (2019). La industria del cobre: obtención y residuos. [online]

Disponible: https://www.ecured.cu/Red_de_computadoras [Último acceso: 03

May. 2019].

[2] Manual de operaciones planta concentradora molienda TECSUP (2014).

Fundamento de control [PDF]

[3] Es.wikipedia.org(2019).Lubricante[online]Disponible:https://es.wikipedia.org/w

iki/Lubricante [Último acceso: 03 May. 2019].

[4] noria.mx(2019).Cómo afecta la temperatura a los lubricantes

[online]Disponible:http://noria.mx/lublearn/como-afecta-la-temperatura-los-

lubricantes/ [Último acceso: 03 May. 2019].

[5] www.caloryfrio.com(2019). ¿Qué es una torre de refrigeración o enfriamiento?

Funcionamiento y

seguridad[online]Disponible:https://www.caloryfrio.com/refrigeracion-frio/que-

es-torre-de-refrigeracion-enfriamiento-funcionamiento-seguridad.html [Último

acceso: 03 May. 2019].

[6] www.baltimoreaircoil.eu (2019). Torres de enfriamiento de circuito cerrado

[online] Disponible: https://www.baltimoreaircoil.eu/es/productos/torres-de-

enfriamiento-de-circuito-cerrado [Último acceso: 03 May. 2019].

[7] blogquimobasicos.com (2019). El tratamiento químico para agua de torre e

intercambiadores de calor [online] Disponible:

https://blogquimobasicos.com/2012/10/18/el-tratamiento-quimico-para-agua-

de-torre-e-intercambiadores-de-calor/ [Último acceso: 03 May. 2019].

[8] Guía técnica de operación y mantenimiento para tratamiento de agua de

enfriamiento (2002). Operación y mantenimiento para tratamiento de agua de

enfriamiento [DOC]

[9] Sistema de tratamiento de agua para torres de enfriamiento AQUA QUIMICA

(2014). Aditivacion del sistema cerrado [PDF]

[10] Manual de servicio CLARCK VALVES VS1.5 (2008). Control de

secuencia de válvula [PDF]



98

[11] www.ingmecafenix.com(2019)¿Qué es y para qué sirve un PLC?

[Online] Disponible: https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/que-es-un-

plc

[12] MICROLOGIX 1100 manual (2017) manual de usuario[PDF]

[13] RSLogix500 manual (2002) manual de usuario[PDF]

[14] Factory talk view manual (2019) manual de usuario[PDF]

[15] Kepserver-ex manual (2018) manual de usuario[PDF]

[16] Cogent datahub manual (2011) manual de usuario[PDF]

[17] PCS7 manual (2015) manual de usuario[PDF]

[18] WinCCBasic manual (2011) manual de usuario[PDF]

[19] www.experimentoscientificos.es (2019) pH Qué es, cómo medirlo

[Online] Disponible: https://www.experimentoscientificos.es/ph/

[20] http://www.infoagro.com (2019) El Conductividad eléctrica [Online]

Disponible:http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/doc_conductividad

_electrica.asp?k=53

[21] es.wikipedia.org (2019) Interruptor de nivel [Online] Disponible:

https://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_de_nivel


